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El 21 de abril de 2009, la FCA/UNA fue sede de la 

Sesión Ordinaria de la Asamblea Universitaria, máximo 
órgano de gobieno de esta centenaria Universidad. 

 
 

La Asamblea Universitaria está integrada por el 
Rector, el Vicerrector, tres profesores de cada Facultad 
titulares o adjuntos en ejercicio de la docencia, dos de los 
cuales son miembros del Consejo Directivo y uno electo por 
profesores escalafonados en ejercicio de la docencia. 

 
 

Integran también este colegiado un graduado no 
docente de cada Facultad elegido por sus pares no docentes 
y un estudiante de cada Facultad, elegido asimismo por sus 
pares. 

 
Durante la reunión los representantes de las 12 Unidades Académicas que componen la UNA 

deliberaron temas relativos a la política y funcionamiento de la Universidad Nacional de Asunción. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

El Consejo Directivo de la FCA/UNA, homenajeó 
al Ing.Agr. Hideo Aruga, Director Centro Tecnológico 
Agropecuario del Paraguay (CETAPAR/JICA) de Colonia 
Yguazú, Alto Paraná, por término de misión en Paraguay. 

 
La FCA/UNA y el CETAPAR, han realizado 

importantes actividades entre los que se destacan la 
spasantías realizadas por estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica e investigaciones tales como el 
“Proyecto Integración Agricultura – Pecuaria”, ejecutado 
por la FCA/UNA, JIRCAS, CETAPAR, DIPA/MAG y 
productores pecuarios del Departamento de Alto Paraná, 
coordinado por el Prof.Ing.Agr. Pedro Paniagua, Director 
del Departamento de Producción Animal, quien asimismo 
participó del evento, al igual que la Prof.Ing.Agr. María 

Gloria Ovelar, Directora de Investigaciones de esta Casa de Estudios. 
 

Preside la magna asamblea el Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo 
González, Rector de la UNA, acompañado del Prof.Arq. 
Amado Franco Navoni, Vice Rector y el Prof.Ing.Agr. Julio 
Paniagua, Secretario General de la UNA 

Miembros del Consejo Directivo y autoridades de la FCA/UNA, 
posan con Ing.Agr. Hideo Aruga, distinguido colaborador de 
esta Casa de Estudios 
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Con el objeto de desarrollar las capacidades del 
participante en el campo de la investigación científica, de 
sus requisitos, métodos teóricos y empíricos, aparato 
conceptual, técnicas e instrumentos de investigación de 
modo que adquiera conocimientos y habilidades que le 
permitan plantear investigaciones concretas en el ámbito 
de la nutrición, la alimentación y la salud, se llevó a cabo 
en la Dirección de Postgrado de la FCA/UNA, del 5 al 8 
de abril de 2010, la primera fase del Curso de 
actualización “Investigación en Nutrición y Salud”. 

 
El curso es organizado por la FCA/UNA, a través 

del Departamento de Alimentos y Nutrición de la Carrera 
de Ingeniería en Ecología Humana, con el apoyo de la 
Sociedad Paraguaya de Nutrición y la Sociedad 
Paraguaya de Pediatría. La segunda fase se desarrollará 
en el mes de noviembre del año en curso. 

 
El curso se planteó de forma eminentemente práctica, a través del uso y manejo de paquetes 

estadísticos reconocidos en el ámbito científico para el análisis de datos.  Aún cuando la parte práctica se 
desarrolle con la utilización de programas de software específicos, los objetivos finales del curso no son el 
manejo de los mismos, sino el de lograr los conocimiento, habilidades y destrezas de las técnicas de análisis 
para la aplicación de estas herramientas informáticas. 

 
Participaron en calidad de facilitadores internacionales el Dr. Daniel López de Romaña, el Prof. 

Fernando Pizarro y el Dr. Miguel Arredondo, todos ellos docentes de la Universidad de Chile - Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), quienes desarrollaron los temas: 

 
 

 Metodología de la investigación 

 Variables 

 Diseño de Estudios. Tamaño muestral 

 Plan de análisis 

 Estadística descriptiva 

 Estadística Comparativa 1 

 Trabajo en grupos o individualmente 

 Estadística Comparativa 2 

 Preparación de protocolos e investigaciones 

 Agencias de Financiamiento 
 

 
La coordinación del Curso estuvo a cargo de la Prof.Ing.Agr. Norma Villalba de Gómez, Directora del 

Departamento de Alimentos y Nutrición de la FCA/UNA, con la colaboración de las Prof.Ing.Agr. Elisa Ferreira y 
Mónica Gavilán. 

 
 

El Dr. Miguel Arredondo, facilitador internacional de la 
Universidad de Chile se dirige al Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 
López, Decano de la FCA/UNA y a  los asistentes, durante el 

acto de apertura del Curso 

Durante el desarrollo práctico del Curso de Actualización 
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Con el objeto de fortalecer la capacidad de 

liderazgo de los docentes de la FCA/UNA, promover 
la interacción e integración de los mismos y realizar la 
planificación participativa de las actividades del  
Centro de Liderazgo para la Agricultura (CLA), el 22 
de abril pasado, en la Sala de Conferencia de la 
Biblioteca, se llevó a cabo un Curso-Taller como 
primer evento oficial del año de éste nóvel Centro. 

 
Asistieron un total de 42 participantes entre 

los que se encontraban autoridades de la Facultad, 
docentes y directores de Direcciones Generales, de 
Carreras y de las Filiales del interior del pais,  

 
El taller se realizó en base a un programa que 

tenía entre líneas espacios sorpresas que iban 
apareciéndo de manera sutil y tenía como actores a 
varios docentes, desarrollándose una dinámica propia, 
gracias a un equipo grande de colaboradores. 

 
Se ha buscado y logrado un intercambio 

dinámico y horizontal entre todos los participantes 
sobre los temas propuestos, por lo que en atención a 
los resultados altamente positivos del Taller ya se 
tiene una primera proyección de las actividades a 
realizarse en las filiales y casa matriz, con los temas 
priorizados y su calendarización que se irá ajustando 
oportunamente.  

 
El programa incluyó una entrevista al 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA, titulada: ¿Porque el CLA en la FCA?, 
durante este espacio se buscó conocer no sólo la 
percepción institucional sobre el impulso para la 
formación de Líderes en Agricultura, si no también al 
mismo Decano como ser humano, sus metas 
personales, la importancia de su familia como puntal 
de su personalidad, su fe y la convicción que mueve 
su actuar profesional. 

 
Otros temas desarrollados fueron: 
 
Conociéndonos un poco más. A cargo de la Ing.For. Laura Quevedo 
Estilos de Liderazgo. Por la Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez y Lic. Aída Luz Velázquez 
Comunicación efectiva. Lic. Karina Hugo 
El Virus.  Lic. Aída Luz Velázquez 
Planificación 2010. A cargo de los Prof.Ing.Agr. Norma Villalba, Mario León y Néstor Molinas 
 
El evento que se extendió hasta las 5 de la tarde, culminó con un brindis ofrecido a los participantes del 

mismo. 
 

Docentes de la Casa Matriz de San Lorenzo y Filiales del interior del país 
participaron activamente del 1er Curso Taller de Liderazgo organizado por 
el CLA en el presente año 

En una amena y cálida entrevista, los asistentes apreciaron detalles más 
personales del Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, su niñez, facetas de su 
vida familiar, metas profesionales y proyectos de vida del Decano de la 

FCA/UNA 
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La Biblioteca de la FCA/UNA, en su sección 
Emeroteca, dispone dentro de su colección los 
títulos de las revistas científicas: Phytopathology, 
Plant disease y Molecular Plant-Microbe 
Iteractions, obtenidas gracias al apoyo financiero 
del Instituto Nacional de Biotecnología (INBIO), 
institución que costea la suscripción a estos 
importantes materiales de investigación científica. 

 
Estas son revistas netamente científicas que 

sólo se encuentran en bibliotecas especializadas y 
su   variado   contenido   es   actualizado,   plantea 
investigaciones en los que se detallan los resultados más recientes dentro del ámbito, por lo que son de gran 
utilidad en los trabajos de tesis de grado y postgrado, así como en investigaciones en sus áreas de 
competencia. 

 
 

 

 
 

PROGRAMA 
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Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. 

Johann Wolfgang Goethe 

 

 
 
 

 
 
 

Aportes a: e-Gacetilla  

difusion@agr.una.py 
Tel. 585606/10 - Int. 160 - 188 
C.C. 1618 
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http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426&sourceid=frasedeldia

